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¿a qué nos 
dedicamos?
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Línea de investigación en 
biodiversidad en entornos urbano-
regionales



Definiciones múltiples
La urbanización: Proceso complejo, global 
y en aceleración 

Cali, Colombia

Principales causas de pérdida 
de la biodiversidad

Alto consumo de recursos, 
energía y emisiones

Dependen de ecosistemas cercanos 
como lejanos

¿Qué es la ciudad?



Centros de desarrollo, innovación, de educación, 
que marcan tendencias y estilos de vida

Socio-ecosistemas complejos en 
constante transformación

Riohacha, Colombia

Contienen elementos 
valiosos de biodiversidad que 
se conectan y pueden 
potenciar su desarrollo



De los diez países con mayor biodiversidad mundial ,cinco están en América Latina:
Brasil,Colombia, Ecuador, México y Perú, que también comparten la cordillera de
los Andes , que es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.

HOTSPOTS o PUNTOS DE MAYOR BIODIVERSIDAD

Latinoamérica:
27% de los mamíferos 
34% de su vegetación
37% de sus reptiles
47% de sus aves
47% de sus anfibios
del mundo

(UN-Habitat, 2010).



COLOMBIA MEGABIODIVERSA

(urbam EAFIT, con base en Conservation International 1999).



Mapa de ecosistemas 
continentales de Colombia.

Colombia mega diversa

Ecosistemas 
generales

85



Vive en áreas 
urbanas

74%

Colombia urbana

El sistema de ciudades



Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare)



•Fuente: Cities and biodiversity outlook (2012)
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Río Amazonas.
G. Wilches- Chaux ©

Es prioritario el desarrollo e 
implementación de estrategias y 
herramientas que aseguren una 
conservación integral 
de la biodiversidad en 
las ciudades colombianas, 
permitiendo su incorporación en los 
procesos de toma de decisiones 
relacionadas con la planificación y 
la gestión ambiental urbana.

TIPOS DE ECOSISTEMAS → TIPOS DE CIUDADES



•Concepto que busca posicionar los elementos de 
los ecosistemas en igualdad de condiciones con 
otras estructuras en los procesos de planificación 
urbana 

•Es una red interconectada de áreas verdes o de 
ecosistemas multifuncionales, ya sean naturales, 
semi naturales o arificiales, que estén dentro, 
alrededor o entre áreas urbanas a diferentes escalas  

Estructura ecológica urbana
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Regula 
clima

Reduce 
polución

Reduce 
escorrentia

Sí O2
No CO2

Encuentro 
social

Hábitat

Valoriza
propiedad

Landázuri, Santander

Servicios ecosistémicos
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Garantizar un 
crecimiento 

sostenible parte 
de reconocer y 

gestionar la 
biodiversidad 
para las decisiones 

urbanas
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Biodiversidad en la 
planeación de 
ciudades colombianas



Biodiversidad en la 
planeación de 
ciudades colombianas
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Medellín
Cali

Bogotá
Valle de Aburrá

Villavicencio
Quibdó

Manizales
New York
Riohacha

Río de Janeiro
Turbo

Caquetá
Popayán

Academia
Alcaldía

Fundación
Comunidad

Histórico
Planeación

Ciencia 
ciudadana

Área Protegida 
Urbana

Investigación
Política 

Nacional
Espacio público

Educación

¿dónde? 

35 experiencias de biodiversidad urbana

¿quién? ¿qué?



EXPERIENCIAS → Naturaleza urbana

Academia

Fundación

Alcaldías

Instituciones

Comunidad



















Distribución espacial de los 
registros de Ciencia Participativa

Ciencia Ciudadana



Coragyps atratus

Tyrannus melancholicus

Thraupis episcopus



Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

¡Gracias!

#NaturalezaUrbana
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